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POS IBIL IDADES DE A~ _ .. , ilO!'-l DEL ANALIS IS DE SISTEMA EN LA EVALUAC IOU PRONOST I 
CO DE PETllOLEO Y GAS BIJ CUBA, 

Jos~ Orlando L6pez Quintero 

Centro de Investignciones y Desarrollo del Petr61eo; Ministerio de la Industria 
Bl\sica 

RESUMEN 
El ru1hlisis de sistema en l.a e valuaci6ri pron6stico de petr6leo est[\ basa

do en las investigaciones tradicionales ·utilizadas en la Geologia de l Petr6-
leo. La ventaja del an ~.lisis de sistema consiste en que permite extraerles 
el mAximo ('le informcci6n, e levfuldolas a un nuevo nivel de generalizccioo. 

En Cuba , al incrementarse el grade zie estudio del · territorio, se hace in -
dispensable que la gene ralizaci6n de los tni:\teriales se realice en una fonna 
cada vez mas integral, desde las posl~ ~ t nt':!; del N'l~lisis de sistema. En el 
trabajo se de£inen las tareas principi\les del anl\lisis de sistema para el pro 
n6stico de las capacidades gasopetrol1£eras del territorio de CUba. -

INTRODUCCION 

La evaluaci6n de los recursos de petr6leo, gas y conden~ado constitu:ye par

te integr ante dentro del complejo sistema de pron6stico de l a!i posibilidades 

de :incorporaci6n y asimilaci6n de esos r~cursos para satis£ascer 1.:. dE:~manda de 

co:.:c. ;sdble de la econom1a nacional del pais. 

La principal tarea del pron6stico de potencialidades gasopetrol1£eras con -

s i ·- te en evc\luar donde est~ el petr6leo, en qu~ C:antidad y. cutu es S1.l composi

ci6n. Este pron6stico constituye todo un sistema de objetivosy m~todos Y se 

£undamenta en criterios . que reflejan todas laS etapas de la evaluaci6n del pe

tr61eo y el gas a partir de la teor1a org~ica de origen del petr6leo, comen -

zando por la acuntlllaci6n de la sustancia · orglmica, la generPCi6n de petr6leo Y 

gas, su migraci6n, acumulaci6.ri y destrucci6n. 

Aqui es importante senalar que los procesos que oeurren en todas estas eta

pas tienen un carf\cter discret0 (1 ). El pron6stico de. la capocidad gasopetrol! 

£era del territori6 de nuestro pais se hace muy di£1cil debido a la compleji -

dad de la constituci6n geol6gica de nuestro subsuelo, de ahi que para la rea

lizaci6n de una evaluaci6n de los recursos de petr6leG y gns con calidad, es 

indispensable tomar en considera:i6n todos los £actores en juego. Esta tarea 

~ · ~·- Gf.o~.6g.i.c.a. No , f, 19&1 
~· 
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puede resolverse s6lo a partir del conocimie ~ : c de ·las regUlaridades de la 

fo:rmaci6n y distribuci6n de los diferent .. s t i pos dE: -l.ep6sitos y zonas de ~ 

mulaci6n gasopetroli£era; as1 como trunbil:n de l .. s tud de todo el conjunto 

de factores interrelacionados que controlan, dir . J E:I :!Ste complejo y mul.ti -

f~tico proc:eso hist6rico-natural, teniendo en cuenta ademht la variabili -

dad de esos fac tores en espacio y tiempo. 

Lo antes expuesto significa que para poder resolver exitosamente la tarea 

del pron6stico de la capacidad gasopetrol1£era de un territorio cualquiera 

hay que hacer un anAlisis integral, un anl\lisis de sistema de todos los fcc

tares antes menc ionados. 

Los antecedentes de este nuevo en£oque del pron6stico de los recursos de 

petr6leo y gas se encuentr<m en cient1£icos sovi~ticos tales como los c>C.i\~ 

micas I.M. Gubkin y V•I• Vemadski cuyos tre\bajos te6ricos constituyen la ba 
. . . -

se del an!lisis de sistema para el pron6stico de petr6leo y gas. 

Posteriormente, cient1ficos sovil:ticos como el pro£esor A.A. Bakirov (2,3, 

4,5,6), A.N .. Dnitrievski (7,8), A.A. Trof:i.muk (9) y otros muchos, han trabc

jado arduamente en la .elaboraci6n de todos los factores que se conjugan en el 

anl\lisis de sistema. 

El antuisis de sistema en el pron6stico estl\ llemado a estudiar la esenc i a 

del proceso de formcci6n y acumulaci6n de petr6leo y gas, que tiene un carftc

ter integral, pero a la vez Jm.d.,tifccl:tico-, como una de las formas de movimieJ.! 

to de la materia, asi como sus ~elaciones genl:ticas· en espacio y tiempo y las 

regularidades de su aparici6n y desarrollo. Esto puede ser alcanzado solcunen-
\ 

te mediante un estudio en conjunto de todos los factores que condicionan la 

aparici~ y el d~sarrollo de este proceso en el espacio y · en el tiempo. El e;: 

tablecimientO: y el desarrollo del antu.isis de sistema constituye un vuelco en 

el estilo de discernimiento de los investigadores que permita que la mqyor1a 

de los ge6logos petroleras observen consecuen1;emente los principios del sis t:, 

ma a. todos los niveles de las_ investigacio~s. cient,1£icas _en la prk:tica del 

pron6stico de las acumulaciones de petr6leo y gas. 

Con el presente trabajo nos proponemos dar a conocer los principios te6ri

cos bflsicos del antuisi$ de .sistema en· la .Geologia :del Petroleo y fUndamentar 

la posibilidad de su utilizaci6n en el pron6stico de las capacidades gasope -
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trol1£eras de nuestro territorio. 

PRniCIPIOS TEORICOS BAS ICOS. 

El conocimiento y le~ utilize~ci6n prktice~ de las regularid8des, en la dis

triwci6n de las acunulaciones, trCI1tlpas y reservas de hidrocarburos (HC) con~ __ 

tituyen la tarea fundamental de la prospecci6n de petr6leo y gas. La necesi -

dad del conocimiento de las regularidades fue siempre evidente, pero en la ac -
tualidad la bdsqueda de ye~cimientos de petr6leo y gas se realiza en regiones 

de constituci6n geo16gica cadc. vez m~ compleja y a probabilidades cada ve2. -

ma;yores {como es el caso de Cuba) y se intensi£ica la ~squeda de trampas "no 

anticlinales", todo lo cual requ:i.ere un mayor grado de detalle y pro£undiza -

ci6n en la b6squeda de las regularidades de d ;_stribuci6n de las acumulaciones 

de petr61eo y gas, en dependencia de las diferentes condiciones geol6gicas (10), 

Para el pron6stico de las capacidooes gasopetrol1£era.s con la utilizaci6n 

del an!lisis de sistema, es indispensable que los objetos de investigaci6n se 

contemplen no: como elementos aislados sino como componentes de m1 megc-.sistema 

ge6logo gasop@trol1£ero integral, dentro del cual se de£inen elementos de ran

gos in£eriores (sistemas, subsis temas, etc) (Esquema 1)~ Sus principales ele

mentos son los siguientesa 

1!. Los sistemas de elementos geoestructurales, li tol6gicos y estratigrtu'icos 

de d i£erentes rangos que se unen, de acuerdo a un principio jert.rquico de su 

bordinaci6n, en detenninadas clases, grupos, subgrupos, etc. por su constitu -

ci6n, condiciones de £ormaci6n y des arrollo (4). 

2. El sistema de formaciones gasopetroltferas, lns cuales, de acuerdo a la de

£inici6n aportada por A.A. Baldrov (3) constituyen asoci<\Ciones hist6rico - n• 

turales de rocas relacionadas gen~ticCIITlente entre si en espacio y tiempo por 

condiciones paleotect&icas y paleogeogrM'icas regionales, favorables peu"a el 

desarrollo de procesos de £orrnaci6n y acumulaci6n de petr61eo y gas. 

3. El sistema WI territorios gasopetrol1£eros regionales {provincias, regio 

nes, subregiones), zonas de acumulaci6n gasopetrol1£era y acumulaciones loca

les de petr6leo y gas, de.finidas de acue rdo a las condici6nes de su £orrnaci6n 

en subordinoc:i6n jerllrquica. 

De este .modo A.A. Bakirov denomina megasistema ge61ogo-gasopetrol1Eero al. 

amjunl:o integral. de asociaciones de formaciones gasopetrol1£eras y los com -



r &AEGASISTEJ.lA GEOLOG~OPETROLIFERO 
1 

1 
I ~ I 

st stE.UA oE FORMActoNES stsTEMA DE oeJETos GEO.EmucruAALES LITOLOG!Ca> I SISTEMA OE ,.cuMuLAtiONEs OE HIOROCARsuRos (Hctl 
GASOPETROUfERAS Y ES't'iiAllGRAFlCOS QUEP~~~ 't.a.f.=UMULACION DE EH OISTRIBUClON HORIZONTAL Y VERTICAL -..... __ -__ -_ - . __ -_-____ __,...... _____ __, .. - -- - . . I 

I SIST'EJ4A DE .Acu.M..AOONE9 I 
PRINCIPALES TIPOS DE FORMACIONES REGCHAI..ES y LOCALES OE HC 

I J 
"~ ' SISTI:MA DE SISTEMA DE OOJETOS I P~OVINCIAS y SUBFruNINCIAS GASOPETROUFERAS l 
.; I .,; OBJETOS GEI.lfSTRUCTV- UTOLOGIC:OS y ESTRA- I 

VI lj Ul ~ RALES nGRAFl COS 
<C( c ""' % <C( l ~! ~ g ~ 5 I REGIONES GASOPETROLlfERAS 
;;; :; ILl ,., .. ~- d 
~ ~ ~ ~ :g 0.. ~ z 1. ORDEN I 

(I) 
0 

(f) ~ ~ .n ~ - OBJETOS REGIONALES 

~ ~ ~ ~ j g ~ ~ ~ I ZONAS DE A.C:JMULACION GASOPETROU FE RAS l 
: ~ ~ ! ~ ~ ~ i ~ !I ORDEN I . ---- -
04( ~ "" <C( ~ ~ 
-~ ~ ~ ~ ~ ~· 8 j 08JETOS LOC4LES l YACII.IIENTOS ~ PETROLEO y GAS I 

-c(..J z OcC ~ ~S? I iii 
Z...l - - LL. 2 Z"'" !:! < 

, ~~ ~ ~ ~ i i~ Ci 5 rrr oRoEN I ;; ~ ~~ s ~ t ~ ~ ~ ~ I . DEPOSJLDS OE PE" . _., .... y GAS I 
Zw ~ ;;/_ ~ ~ ui z ~ ~ ~ __ ____ __ __. 

~ S ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1Y ORDEN 
~d G ~ CD ~ ~ i 3 i v ~ 
wz ~ n: ~ 1040 w~ o4 ..J 
1-- 0 < 0 1-(1) 1-- 1-....1 .... 

I COMFLEJO~ GASOPETROUFEROS I I REGIONALE' (CGR) 

SECUENCIAS MAORet [ I 
Y PROOUCTORAS DE SE LLOS 

PETROLEO _ _ 



.. 7 ... l 
j 

., 
I 

·' 

plejos gasopetrol~os ·~gion~s que los componen; los elementos estructura 
~ -

les de di£erentes l"'t\ttgos qQe se ~tri\11 vinculados por relaciones estruc -

turales y de espacio..ti~ y ~ eonti'Olan la £or.maci6n de las prw.incias, 

regiones, zonas y ~lCibmS ~t~l1£eras. 
/ 
( 

En los. sistemas de ele~ntos ·greoegt;ructurales, litol6gi<:oS y · estratigrMi-. \ . 

cos, se defi.nen jerl\rqUic.<ftnte los objetos (subsistema, clases, grupos, etc) 

que controlan la £onnaci6n' * territories gasopetrol1£eros de diversos ran 

gos. Cada uno de estos eleE.rltos, a su vez se subdividen en subsistemas y se 

clasifican a ~tir de s-uS ~ondiciane.s de formaci6n y desarroll<>• 

Las formac~s gasopetroJ,~ras (i'QP) M clasificill por su composici6n 1,! 

tol6giea, por 19$ eondicione.$. p~otect6nicas y paleogeogrl\ficas de formaci6n 

y desar?:'tlllo. 

Laso ~ion~ g~opetrol!tertta no contienen acumulcciones de · petr6leo y 

gas por ~ PE\:tte$, tanto en el eorte como en el ~a. En su eomposici6D se 

di£erencl& complej$$ gasopetrol!tet~os regionales, (mpi) relacionados a de -

termin~ WJX).ivUiQne.§ lit6logowestratigrl\ficas. La caracter1stica princi -

pal dee~ complejo& consiste en <f1e poseen capacidad gasopet~J.Uera regi~ 

nal. den~~· gr~s territories, que ~an varios el.ellerltos geoestructura - -
le$ dent:)V (fe Y.M p~a gasopetrolUera. En el corte de las PGP habitual-

mente ex~ ·vuiOS OOPS, lo que =a.t'i:rf!la uno de los principales postulados 

de la teorla drS~ica de origen del petr6leo: que la £ormK1Ci6n de petr6leo y 

gas tiePe '~arflcter petoi6di~o y ~gional, 

Los <:nPR pueden estar ,tepresentad,os por diferentes variedades litol6gicas 

depositada.s en divers--os ambientes de sedimentaci6n. Lo que de'be ser cantm pa

ra ellos, su ca;x-octi~1stica d.e diagn6stico, lo constituye ~a· acumu.laci6n de 

los sedimentos en condiciones acu~ticas en un ambiente geoqU~ico anaer6bico 

con un hun<J;imiento i-elativamente estable de la cuenca de sedimentaci6n en el 
'"4.'~ 

per1odo de tiempo contemplado. 

Los <:nPR se subdividen ens secuencias productoras de petr6leo y gas, colec 
: : . • ~ • • ' • I • : . ._ ; : (;, , ,· , -

. tores y sello$.·~ Cada U:na de estas secu,encias se subdiviae C! su ·vez.··e, di£e~ 
tes grupos y tipos,, de <euerdo a su composici6n litol6gic~ condici-OneS de 

formaci~ y propiedades £!s'ico-qu1micas:. 
.. :;;· ,~ .;. ) :~>, 

Po:rr todo lo antes expu~sto es que se puede afirmar que p<ill'a realizar el 
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pron6stico de las perspectivas gasopetrol1£eras partiendo del an~isis de sis

tema, se deben tener en cuenta los siguientes principios £undamentalest 

1. Cantemplar cada objeto de estudio como una parte del megasistema ge6logo -

gasopetrol1£ero y de los sistehlC\S que entran en ~1. 

2. Cantemplar el mega.sistem~, ~ e6lo~ >-gasopetrol1£ero y los sistemas, subs is .. · 

temas y objetivos que entran en !l, con un ant\lisis integral de todo el con -

junto de factores que condiciorian la £ormaci6n y desarrollo de los objetos 

estudiados en el plano hist6rico-geol6gico, o sea, observando el principio 

del histor icismo. 

La ap< c: i.c i6n y el desarrollo del proceso de £ormaci6n y acunulaci6n de pe

tr6 L:o en la litosfera esttm :telacionados con un grupo de £actores paleotect6 -
nicos, paleogeogr~icos, pRleogeoqu1micos, paleobioquimicos y paleogeofisicos 

que se encuentran estrechamente relacionados y varian en el espacio y el tiem-

po geol6gicos. 

A.A. Bakirov, partiendo de 
1
las ideas de I.M. Gubkin dividi6 este proceso en 

seis etapas (5 )I acumulaci6n de SO, generaci6n, migraci6n,. acumulaci6n , con -

servaci6n, y destrucci6n o redistribuci6n de HC. &sto ql,li~re decir que los HC 

como Wla forma particular de la materia geol6g ica de la litos£era aparecen, se 

desarrollan y se destruyen pasando, por etapa.s, de un estado cualitativo a 

otro en estrecha relaci6n con laa variaciones de las condiciones geol6gicas, 

bioqu1micas, hidrogeol6gicas y geo£1sicas del medio ambiente y tambi~ de las 

£uentes externas e internas de energ1a. 

APLICACIOli EN CUBA. 

La evaluaci6n de las perspectivas gasopetrol1£eras en CUba durante mu.cho 

tiempo ha s ido realizada ten iendo en cuen ta los f actores que inciden en los 

procesos de generaci6n y migraci6n, ac;umulaci6n de HC y en la destrucc_i6n o 

redistribuci6n de los dep6sitos, concedi~dole siempre un valor preponderan

te al factor estl'\lctural. 

Existe una cierta tendencia en nuestro pais y en el mundo en general de 

estudiar los £actores que controlan la £ormaci6n y acumu~aci6n de petr6leo y 

gas en base al plmo estructural actual, lo cual no es su£iciente y no puede 

de ningOn modo, garantizar que la con£iabilidad del pron6stico est~ £undamen-
-----· 

tada cient1£icamente. 



• 

En la$ condiciones actuales el .grado de. estudio del pais, por .per£oraci6n 
.·=-

prc.flulda, por m~todos geo£isicos, levantamiento geol6gico, etc, es cada vez 
~ ; . ' .. , ~ 

mayor, ya comienzan, inclusive, a aplic.~se m~todos directos: de W.squeda de 
. . . . . 

petr6leo y gas, taj,es como el )evant~iento gaseoso y otros, entonces se ha-
. . . 

ce indi~pensable que la generalizaci6n de ·los materiales se realice de una 

forma cada vez _mas integ;.;u , desde las posicionE7s del anf\lisis de sistellk"\~ 

Para la realizaci6n de la eyqluaci6n cuantitativa . pron6stico de los re -

cursos ·d,e ·HC descie las posicione3 de~ unftl~si!? d,e sbte~ se ha<?e , impresc~ 

dible la realizaci6n de investigaciones integrales que tengan en cuenta la 
. . ; ~ i 

mc:w9r cantidad pos1 ble de relac ione:~ entre los diferentes par!vnetros ·con el 
. . . . 

fin de revelnr los £actores que determinM las • r opiedades · caracter1sticas 
._:. :-.- ~· 

pro:' a e 1 sistema de pron6s tico • Es te enfoqi<e perm{ t ir[\ escoger ~ entre todos 
, ;: 

los much9s £acto~~s que cont~olc'm la distribuci6n d~ lc\s acuniulaciones de 

HC, aquellos factores mas caracterist icos y esped..ffcos par·a · el m~todo de 

evaluaci6n que se utilice • ..,. ._ , . 

. - < 

Con respecto a los m~todos de EfVnluaci6n, hay que senalar que el princi

pia metodol6gico 6.nico. para. la soluci6n de ~<\S , t~e<15 del r>r:on6stico cuanti

tC'\tivo lo cqnsti tuye el tr.Mlado de los datos .. de. capacidad g~sopetrol1£era 

establecidos en opjetivqs bien e~tudiados (patrones) ~. q_bj~tivos rre,nos estu

diados (fu-eas de cblculo). L.a. base te6r~ca. . 6niFaJ>~a_ .~~ p;ront>sti~o de recur 

sos de petr61eo y gas lo ,cons};ituye la teor1.a de .ori.Qen.org,fulico d~ los hi -

drocarburos y de formnci6n d~ Stl$ .. acumulnc;ione~ . :como re.S~.tltado de la inter

relaci6n de los procesos de migraci6n y dispersi6no 

En el coso de Cuba son vl\lidos trunbi~n lo~ principios ~u,ndamentco.les para 

la realizaci6n qe la evaluaci6n .pron6stico estap+ecidos por q.P • . Maksimov, 

S.A. Vinikovski y otros (11)o 

" 

1. Utilizaci6n del maximo de infor~aci6n posible. 

2. Correspondencia entre los ~todos utilizados y el grado de ' estudio del 

objetivo de pro~6stico. 
·' 

3. Optimizaci6n del m~todo de ;pro~6~stico. por el n(ure.ro y carftcter de los p~ 

rf\metros utilizados. 

4. Tener en cuenta el eslab6n mM d~bil dentro .~el complejo de parfuretros . 

s. Carkter probabilistit:o del resultado del pron6stico • 
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Es indiscutible que para Cuba seguirA teniendo un valor fundamental ~~- £oc

tor estructural y en este contexte se debe insistir m~ en la necesid~ de las 

reconstrucciones paleotect6nicas y paleogeogrMicas que esclarez.can 1M , ;ondi

ciones estructurales de £ormaci6n de los hidrocarburos y peL;dtan la puntu..U.i

zaci6n de la regionalizaci6n ge6log~asopetrol1.fera. Asimi:.,,,at; Jeberll prestl\:r

sele mayor atenci6n al estudio facial y geoqu1mico de las secuencif· Htol6gi

cas con el fin de establecer las caracter1sticas espec1£icas de laa .fo:nnacio

nes gasopetrol!feras y de los CGPR comprendidos en ellas, con sus elementos 

componentes1 secuenci<,l.S madres y productoras de petr6leo, sellos y colectores. 

Los dep6sitos de petr6leo y gas se distribuyen en pro.fundidad en forma dis

creta,de ah1 que existan niveles hipsoml!tricos con cantidades mAximas y m1.l'limas 

de dep6sitos. En el caso de Cuba nos encontramos que las subregione!l · . . : '<. -~tro -
l1£eras Habana-Matanzas y Varadero-Ct\rdenas que pertenecen a un misrrK"? , .i;!mento 

de regionaliz.aci6n superior, en este caso la Regi6n gasopetroltfera 1-;;r ;e-Cuba -na1 pero por sus caracter1sticas geol6gicM son independientes ~~~·,: : --~ .;,.1 1 sin 

embargo, presentan rasgos generales comunes, tEI.les como const i- ·.;:.6n tect&ni 

ca, niveles de profundidad de yacencia de los comrJl~~ ji:n.t gasop~::troltferos, tipo 

de colectores y sellas, etc. Todo esto evide~ci~ el car~ter discrete que tie

nen los procesos de generaci6n y ac:umulaci6n de petr61eo y gas .. A. partii -~e 

aqui se puede in.ferir que en el resto de las subregiones perspectivas cor.c;:ni

das en la Regi6n cabe esperar determinadas semejanzas en sus carccteristicas y 

se podrl\ cumplir el primer principio apuntado anteriormente acerca de la com ... 

parac:i6n entre las .!\reas patr6n y las de cftlculos a la hora de la evaluaci6n 

cuantitativa pron6stico. 

Tambi~n queremos abunda:r en la nece~; I d<'td de que se realiceri construcciones 

paleogeograficas y paleotect6nica.s que permitan recons-r:ruir la historia del 

desarrollo geol6gico del ~a en estudio y con ella la historia del desarro -

llo de las formaciones gasopetroliferns. Todo esto con el apoyo del estudio 

.facial de las secuencias que ya ha comenzado a realiz.arse en nuestro pais, o 

se~ haciendo, no ya la convencional descr:i.pci6n lit6logo-petrogrMica, sino 

el anhlisis integral de todos los .factores que pennitan de£inir los ambientes 

de sedimentaci6n, la presencia de sellas, colectores, rocas madres o product2 

ras de petr6leo y gas, etc. 

En el caso de las subregiones posiblemente gasopetroliferas Pinar del R1Q.. _ _ 

y Los Palacios, ~ no se han de£inido con toda claridad los CGPR y son insu-
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£icientes los datos acerca de lns secuenc ias generadoras ("madres") de petr6-

leo, los colectores y los sellos de modo que el estudio de los materiales con 

que se cuenta y los que se vayan incorporMdo, desde las posiciones del an!l.i

sis de sistema, permitirl\ realizar una evaluaci6n pron6stico .U real y .funda

mentada. 

A.A. Baldrov et.al. (6) £ormulan las tareas o etapas principales del antuisis 

de sistema para el pron6stico de las perspectivas gasopetrol1£eras de los te -

rritorios. llosotros partimos u.~ ellas, en base a nuestras realidades, para de

£inir a nuestro modo de ver las tareas principales del anUisis de sistema pa

ra el pron6stico en Cuba. 

1 • .De£inici6n de las paleocuencas de sedimentaci6n para cada ciclo de lit~e -s:i$, subdivididas en segmentos y macr.obloques con deteminedos tipos de foma

ciones geol6gicas y lito£acies. Tambi~ deben de£inirse las condiciones paleo

tect6nicas, paleogeogrllficas, paleogeoqu1micas y paleogeot~m,~cas de sedimen -

taci6n y desarrollo de los procesos de generaci6n 1 migrac:i6n y acumu.lad:6n de 

HC • Bsta es la tarea que m!s es£uerzos requiere en nueatras condiciones, pu6s 

este. tipo de trabajo ha tenido poco desarrollo hasta ahora entre nosotros. 

2. Precisi6n de los pisos estructurales en el corte, su constituci6n y condi -

ciones de £ormaci6n y desru:-rollo en espcv:::io y tiempo. Co~laci6n entre los 

pisos estructurales de£inidos. Aunque esta tarea ya se ha f'COmetido en quin 

quenios anteriores, necesita de una precisi6n ulterior que ya se est~ realizan -
do, sobre todo en regiones como la de Pinar del R1o, donde est!n peor d.efini -

dos. 

3. Precisar llk'\s los elementos estructurales dentro del terriilorio estudiado en 

cada ciclo de litog~nesis y piso estructural. Estos elementos deben ser clasi

ficados observlmdose el principia de la subordinaci6n jerm-quica y por sus c~ 

diciones de £ormaci6n y desarrollo. 

4. Precisar las relaciones estructurales y gen~ticas entre los elementos es 

tructurales antes seiialados en el tiempo geoMgico y en el espacio. Se define 

entre ellos los elementos geoestructurales ·y los OQjetivos litol6gieos Y estr! 

tigrUicos a los que se subordinan las di£erentes clasificac:iones de territo -

rios de acuerdo a la regionaHzaci6n ge61ogo-gasopetrol1£era. 

5. De£inir las posible£> formaciones gasopetro11£eras, clasi£icAndolas de acuer 
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do a su composici6n y las condiciones de £ormaci6n. 

6. De£in1r dentro de las posibles formaciones gasopetrol1£eras, los comple -

jos gasopetrol1£eros reg1onales potenciales y perspectivas y caracterizar las 

secuencias productoras de petr6 leo y gas, las rocas colectoras y las rocas se

llos. 

7. Dividir los territori es gasopetrol1feros, las zonas de acumulaci6n gasope

trol1£era y los yacimientos de hidrocarburos revelados y perspectives de ~e~ 

do a sus condiciones de forrnaci6n y desarrollo. 

8. Desp·u {: s de haber cumplido con todas las anteriores etapas se elaborcm los 

mo,· ·:::lc.~: 6i.ogo-hist6ricos de desarrollo del territorio evaluado y de forma -

c i :_ y distribuci6n en sus l1mites de las zonas de acumulaci6n gasopetrol1£e

ra en los diferentes intervalos del tiempo geol6gico. 

9. En base a los modelos ya sefialados realizar o puntualizar la regionaliza -

ci6n ge6logo-gasopetrol1£era y definir los objetivos de pron6stico y bOsqueda 

de zonas de acumulaci6n gasopetrol1fera. 

10. Evaluaci6n de los recursos pron6sticos de petr6leo y gas contenido en el 

subsuelo del territorio invest1gado y definici6n de las zonas y regiones de 

posible concentraci6n de sus mayores recursos. 

Por ~ltimo, consideramos necesario sefialar que la base del an~lisis de sis

tema la constituyen las investigaciones geol6gicas, geo£1sicas, geoqu1micas, 

paleotect6nicas, faciales, li t ol6gicas, etc, tradicionales. La ventaja del 

an~isis de sistema consiste, precisamente en que el mismo da la posibilidad 

de extraer la mAxima informaci6n de esas investigaciones y las eleva a un nue

vo nivel de genera1izaci6n del material real. 
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ABSTRACT 

Sistem analysis £or the pronostic evaluation of oil and gas is based on 
classical geological inves t i gations. The advantnge o£ system analysis is rela
t ed to the possibility o£ obtaining the maximum information, on the highest 
rank o£ genernlization. 

In CUba the increase in the degree o£ study o£ our territory requires that 
the interpretation of the available data must bo done in an ever increasing 
integrnl way, from the points o£ viewo£ system analysis . In this paper the 
principal tasks for system analysis oil and gas pronostic evaluation o£ our 
territory are defined. 
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PECJ?EPAT 

B OCHOB8 CMCT8MHOJ'O aHaJIH38 B l1DOI'H038 HecfJT8f'830HOCHOCTU 

Jl8>Ka.T TPa.IT.HU,I10HIWe HCCJ16.LlOBaH~1.H, UCI10Jlh30}WHHH8 D H8tPT RHOM I'80-

J10l'ID1. ilp8ID.1Yli.l8CTBO CI1CT8MHOI'O aHaJIH3a . COCTOI1T B TOM, liT O OH . 

,IlaeT B03MOlKHOCT:C H3BJ18"1{h Mai<CID/.aJlhHYIO Ji1H!! OpMar.rwo 113 STI13 JICCJ181l0-

Ba.H.ffii H llO.IU-B1MaeT IDC Ha HOEN1i YDOBeH:& 0606uteHK.H (pai<TH'tl8CI<OrO M8-

Tep.aalla. 

Ha Ky6e ODH nomtmeH:r!l1: CT8ll8HH H3Y'ti8HH0CTI1 T8Dt)F.l'OP.BH, Heo6-

XO.ImMO 't!T06N 0606IQeH:ae MaT.e DH8Jl08 n p OH3BO.l(HJlOC:C 13 .ROMID18I<Ce BC8X 

MeTO~OB H HCCJ18~0BaHHH C D03HqHM CHOTeMHOrO 8HaAH38.B nporH03e 

aeQ)TerasoHocHoc'l'B TeoonToDxm Pecnyomm:a Ky6a. 
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